actualidad de los despachos

Martínez-Echevarria incorpora a Francisco Gallardo,
ex socio de Cuatrecasas
Martínez Echevarria Abogados anuncia la incorporación de
Francisco Gallardo, uno de los dos
socios coordinadores del Departamento de Derecho Mercantil de
Cuatrecasas en Sevilla, que dirigirá como socio director el departamento de Derecho Mercantil para
todas las oficinas de MartínezEchevarria en Andalucía, aportando su gran experiencia y conocimiento al despacho líder andaluz.

D. Jesús M. de Alfonso
D. Francisco Gallardo

Garrigues factura un 5% menos que en 2011
un decrecimiento del 5% respecto
de la facturación correspondiente
al ejercicio fiscal de 2011.

Garrigues ha obtenido unos ingresos por servicios profesionales
de 337,6 millones de euros al cierre provisional del ejercicio 2012,
según los datos presentados en la
Junta de Socios de la firma celebrada en Madrid. Esta cifra supone

La Junta de Garrigues aprobó el
nombramiento de 15 nuevos socios
de cuota, cinco de los cuales ya
eran socios de denominación, además de contar con la reciente incorporación del magistrado Enrique
Grande como nuevo socio de cuota
del departamento Procesal de Barcelona. Igualmente ha nombrado
counsels a once profesionales.

Francisco Javier Lara Peláez, elegido Decano del
Colegio de Abogados de Málaga
Con un total de 1.841 votos,
el candidato ha sido elegido para
estar al frente de la institución durante los próximos tres años.
Con un total de 2793 votos registrados, estas elecciones han batido récord de participación, aunque
cerca de 5.000 abogados de la provincia estaban llamados a las urnas.
La posibilidad de votar de forma
on-line desde el despacho ha sido la

Jesús M. de Alfonso,
reelegido presidente
del Tribunal Arbitral de
Barcelona

gran novedad en estos comicios, un
nuevo sistema que ha sido utilizado
por un 12,86% de los letrados, lo
que verifica el éxito de esta aplicación para ejercer el derecho a voto.

Jesús M. de Alfonso ha sido
reelegido presidente del Tribunal
Arbitral de Barcelona, (en el cargo
desde octubre de 2008). Alfonso
lidera un proyecto de renovación
de la institución que ha cumplido
ya más de 20 años de existencia.

Financial Times un año más
coloca a ISDE en el “top” de
las escuelas jurídicas del
mundo y España
ISDE, junto con las universidades Ramón LLull (ESADE), Pontificia de Comillas (ICADE) e IE law
School, han sido las únicas instituciones españolas que han logrado
clasificarse entre las 86 mejores escuelas de derecho del mundo, en la
rigurosa clasificación que establece
este influyente medio de comunicación internacional.
Financial Times ha fijado, además, a nivel español la siguiente
clasificación del número de programas reconocidos a cada una de
las mencionadas instituciones:
1.
2.
3.
4.

ISDE
(16)
IE
(9)
ICADE
(6)
ESADE
(4)

D. Francisco Javier Lara Peláez
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